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Introducción
El Hospital for Special Surgery (HSS), localizado en 
la ciudad de Nueva York, está dedicado al estudio 
de enfermedades musculoesqueléticas. Cuenta con 
220 camas de hospitalización, 29 quirófanos y 327 
facultativos en su plantilla.

Fundado en 1863, es el hospital ortopédico más an-
tiguo de EE. UU. En él se realizan más de 29.000 
procedimientos quirúrgicos anuales y más cirugías 
de reemplazo articular de cadera y rodilla que en 
cualquier otro hospital del país.

Según el último ranking “Best Hospital U.S News 
& World Report 2016/17”, el HSS se encuentra en 
el primer puesto en ortopedia y en el segundo en 
reumatología. 
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Mi experiencia
La actividad comenzaba a las 7h de la mañana y se 
extendía hasta aproximadamente el atardecer. Ha-
bitualmente, los miércoles y los viernes eran los días 
dedicados para la actividad quirúrgica.

A las 8:00h ya estaba el primer paciente preparado 
para comenzar. Se disponía de dos quirófanos que 
permitían realizar hasta 8 o 9 procedimientos diari-
os. La intervención más frecuente era la artroplas-
tia primaria de cadera o rodilla (emplean diversas 
vías de abordaje y en algunos casos la implantan 
en ambos lados) y habitualmente usaban sistemas 
de navegación para mejorar el resultado final. Otros 
procedimientos realizados fueron reemplazos uni-
compartimentales de rodilla, revisiones protésicas o 
fracturas periprotésicas, entre otros.

El resto de la semana se dedicaba al pase de visita 
en consultas. Disponía de 4 salas de exploración, 
y ayudado por su “physician assistant”, podían ver 
hasta 40 pacientes al día. Entre paciente y paciente 
siempre había que buscar un hueco para realizar la 
planificación preoperatoria de toda la semana, real-
izada con minuciosidad y dedicación para disminuir 
los imprevistos intraoperatorios y rentabilizar el ti-
empo quirúrgico.

Semanalmente, se dedicaban dos días a la docen-
cia: los martes, el Dr. Della Valle se reunía con los 
residentes y/o los “fellows” para discutir casos clíni-
cos o artículos científicos de interés; y, los jueves, 
se impartían conferencias donde los “fellows” y al-
gunos adjuntos del servicio presentan casos clínicos, 
estudios de investigación e, incluso, se realizaban 
coloquios en directo con hospitales de otros países, 
con la presencia de admirados cirujanos como el Dr. 
Salvati, entre otros.

OTRAS NOTICIAS

Los pasados meses de octubre y noviembre he teni-
do la suerte de poder realizar una rotación gracias a 
la hospitalidad del Dr. González Della Valle, médi-
co adjunto del servicio “Adult Reconstruction & 
Joint Replacement Division”, líder mundial en in-
vestigación y tratamiento de patología degenerativa 
de cadera y rodilla en pacientes adultos.
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Valoración personal
La experiencia ha sido inmejorable, el Dr. Della Val-
le me ha permitido asistir a multitud de conferencias 
y reuniones y colaborar con él en varios proyectos 
de investigación. Le quisiera agradecer que aceptara 
mi solicitud, su dedicación y su amabilidad durante 
mi estancia en el HSS.

He podido ver y participar en un modelo sanitario 
distinto al nuestro. La organización del hospital está 

destinada a optimizar el tiempo y los recursos, y la 
especialización de los cirujanos y del hospital per-
mitía una mejor calidad en la atención al paciente.

Por último, agradecer a la fundación SATO su ayuda 
para poder realizar esta rotación externa y por el fo-
mento para la formación de los residentes.

Así mismo, agradecer al servicio de Cirugía Or-
topédica y Traumatología del Hospital Costa del Sol 
la oportunidad que me han dado para realizarla.


